
Exposición de Motivos 
 
 

I. Antecedentes 
 
Conforme lo dispuesto en las modificaciones a los contratos de concesión de la 
empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A., aprobados mediante Decreto 
Supremo No. 021-98-MTC, y lo dispuesto en el Numeral 14. de los “Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones”, aprobados por Decreto 
Supremo No. 020-98-MTC, a partir del 01 de septiembre de 2001 se inició la aplicación 
del régimen de regulación de los servicios de Categoría I en base al método de 
fórmulas de Tarifa Tope, y la revisión del Factor de Productividad conforme lo indica la 
sección 9.04 de los contratos de concesión de los que es titular la mencionada 
empresa. 
 
Con fecha 23 de julio de 2001, se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo 
No. 038-2001-CD/OSIPTEL, el primer Factor de Productividad Trimestral al que se 
refiere el régimen de fórmula de Tarifas Tope señalado en el párrafo anterior. Dicho 
valor se fijó en –1.535% equivalente a 6% anual. 
 
Según lo establecido en las modificaciones al contrato de concesión mediante Decreto 
Supremo No. 020-98-MTC, concordante con lo establecido en la sección 9.04 de los 
contratos de concesión de Telefónica del Perú S.A.A., el Factor de Productividad debe 
ser revisado en intervalos de tres (3) años una vez iniciada su aplicación. En este 
sentido, y habiendo transcurrido el plazo mencionado desde la primera aplicación del 
Factor de Productividad y el régimen de fórmula de Tarifas Tope para la regulación de 
los servicios de Categoría I de la empresa concesionaria, es objetivo de la presente 
Resolución y de su exposición de motivos fijar el nuevo valor del Factor de 
Productividad para el periodo tri-anual que comienza el 01 de septiembre de 2004 y 
culminará el 31 de agosto de 2007. 
 
El procedimiento formal para la revisión del Factor de Productividad se inició mediante 
Resolución de Presidencia Nº 006-2004-PD/OSIPTEL, del 26 de enero de 2004, 
conforme lo indica el “Procedimiento para la Fijación y/o Revisión de Tarifas Tope” 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 127-2003-CD/OSIPTEL.  
 
Para efectos de la revisión del valor del Factor de Productividad, en esta segunda 
aplicación, se ha previsto mantener el marco conceptual general considerado por 
OSIPTEL en la primera determinación de este valor, realizando, sin embargo, algunos 
refinamientos cuyo objetivo es adecuar las estimaciones al contexto actual de la 
industria de las telecomunicaciones en el Perú. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el literal d) de la sección 9.04 de los contratos de 
concesión de los que es titular Telefónica del Perú S.A.A., OSIPTEL realizó las 
solicitudes de información necesarias para la implementación de las mediciones y 
cálculos correspondientes. Estas solicitudes se basaron en los formatos utilizados por 
OSIPTEL para obtener la información de la empresa durante el proceso de 
determinación del primer Factor de Productividad. OSIPTEL y la empresa 
concesionaria coordinaron la remisión de la información a lo largo de cinco (5) 
reuniones de trabajo, las cuales culminaron el día 11 de marzo, y conforme a lo 
dispuesto por OSIPTEL, se recibió información de la empresa hasta el día 15 de 
marzo de 2004, quedando algunas precisiones menores que fueron absueltas 
posteriormente por la empresa. El periodo sobre el cual se han realizado las 
mediciones y cálculos es el comprendido entre los años 1998 y 2003. La información 



solicitada corresponde al periodo 2001-2003, la cual complementa en parte la 
información que previamente se había recolectado en la primera determinación del 
Factor de Productividad.  
 
 
 
II. Modelo de Regulación por Precios Tope 
 
El modelo de regulación por precios tope, en inglés “price caps”, fue diseñado por 
Stephen Littlechild en 1983, para regular a las empresas de servicios públicos en el 
Reino Unido, las cuales serían privatizadas en el marco de las reformas 
implementadas por el gobierno británico. En su formulación original, Littlechild propuso 
que las tarifas de los servicios públicos debían ajustarse por una fórmula que 
considere los cambios en los precios de la economía (tasa de inflación) menos un 
factor de descuento denominado “X”. La fórmula para el control de los precios 
regulados, tomando en cuenta la inflación de precios minoristas del Reino Unido, fue: 
RPI – X, donde RPI corresponde en el caso peruano al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). 
 
El modelo de regulación por precios tope pertenece a un enfoque de regulación por 
incentivos, en consideración a los incentivos de alto poder que transmite al 
administrado para que este se esfuerce en mejorar su eficiencia en costos, lo que 
equivale a incentivar la optimización en el uso de sus recursos productivos. Los 
incentivos operan a través del denominado rezago regulatorio o periodo contractual, 
por el cual el regulador se compromete a mantener fijo el valor de X por un periodo 
determinado, habitualmente ente 3 y 5 años, sin posibilidad de alteraciones a este 
valor.  
 
De esta forma, la empresa regulada se enfrenta a reducciones obligatorias de precios 
por efectos del X que son pre-establecidas y fijas por un periodo de tiempo. A su vez 
este periodo de tiempo se acuerda previamente, por lo que cualquier reducción de 
costos (que incluyen el repago al costo de oportunidad del inversionista) por debajo de 
los precios tope generarán beneficios económicos que la empresa podrá acumular. En 
consecuencia, la existencia de beneficios potenciales generados por el esfuerzo de la 
empresa le darán a esta los incentivos necesarios para que reduzca sus costos de 
producción y alcance niveles de eficiencia cada vez más cercanos al óptimo.  
 
El modelo de precios tope se aplica a un conjuntos o canastas de servicios de modo 
que la empresa tiene flexibilidad para ajustar los precios de cada elemento individual 
de estos conjuntos de servicios, siempre que el promedio ponderado de los precios 
cumpla con la restricción impuesta por la tasa de inflación menos el valor de X. Este 
modelo confiere flexibilidad a la empresa regulada para establecer tarifas individuales 
sin sobrepasar un tope promedio para estas tarifas, por lo que permite resultados 
equivalentes a los que se alcanzarían por medio de una empresa que maximiza sus 
beneficios sujeta a la restricción que el bienestar de los consumidores no caiga por 
debajo de un nivel pre-establecido.  
 
De esta manera, establecer un tope a un promedio de tarifas, y no a tarifas 
individuales, permite la suficiente flexibilidad para que la empresa desarrolle su 
negocio, y al mismo tiempo satisfaga el objetivo primordial de la regulación que es 
proteger el bienestar de los consumidores y propender a un uso eficiente de los 
recursos  productivos. 
 
 
 



III. Régimen de Fórmula de Tarifas Tope aplicable a Telefónica del Perú 
S.A.A. 

 
Basado en los principios del modelo “RPI – X”, los contratos de concesión de los que 
es titular TELEFÓNICA fijan una serie de elementos que debe observar OSIPTEL para 
regular las tarifas finales de la empresa.  
 
En primer lugar, la sección 9.02 de estos contratos señala que el régimen de Fórmula 
de Tarifas Tope, y la aplicación del denominado Factor de Productividad se realizará 
una vez transcurrido el periodo de “Concurrencia Limitada” que señalaba el final del 
periodo de rebalanceo tarifario. Sin embargo, mediante el Decreto Supremo No. 021-
98-MTC, del 04 de agosto de 1998, se estableció el adelanto de la apertura para 
mediados de 1998 y la aplicación de un régimen de control de tarifas que postergó la 
aplicación de la Fórmula de Tarifas Tope hasta septiembre de 2001, aplicándose a 
partir de ese periodo todo lo dispuesto en el marco contractual. 
 
Así, el literal (c) de la sección 9.02 de los contratos establece que los ajustes por 
Fórmula de Tarifas Tope se realizará sobre tres canastas de servicios que son 
denominados servicios de Categoría I (Sección 9.01, Servicios Regulados). Las tres 
canastas de servicios se definen como sigue: 
 
 

• Canasta C: Compuesta por el servicio de establecimiento de una conexión de 
SERVICIO DE TELEFÓNICA FIJA LOCAL nueva, a ser cobrada sobre la base 
de un CARGO UNICO DE INSTALACIÓN; 

 
• CANASTA D: Compuesta por los servicios de (i) Prestación de una conexión 

de SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL, a ser cobrada en base a una 
renta mensual y (ii) LLAMADAS TELEFÓNICAS LOCALES; 

 
• CANASTA E:  Compuesta por los servicios de: (i) LLAMADAS TELEFÓNICAS 

DE LARGA DISTANCIA NACIONAL y (ii) LLAMADAS TELEFÓNICAS 
INTERNACIONALES; 

 
Asimismo, los anexos 3 y 4 de los contratos de concesión, muestran la Fórmula de 
Tarifas Tope y la forma de aplicación, según la cual el Factor de Productividad, 
denotado con la letra X, será aplicado al promedio ponderado de las tarifas de los 
elementos que componen una determinada canasta de servicios. De esta forma, la 
empresa puede, por ejemplo, reducir la tarifa de renta mensual y subir la tarifa de 
llamadas telefónicas locales, en el caso de la Canasta D, siempre que el promedio 
ponderado de dichas tarifas no exceda el tope establecido. 
 
Según el literal (b) de la sección 9.03 de los contratos, la empresa deberá realizar 
propuestas de tarifas en forma trimestral para lo cual la Fórmula de Tarifas Tope 
deberá ajustarse cada trimestre conforme la evolución de la inflación, y OSIPTEL 
deberá verificar que las tarifas propuestas por la empresa se ajusten a las reducciones 
obligatorias establecidas por la aplicación de la Fórmula de Tarifas Tope y el Factor de 
Productividad. 
 
La Fórmula de Tarifas Tope o “TT” está definida en los anexos 3 y 4 de los contratos 
correspondientes como sigue: 
 



∑ 









×=

−
−−

1
11

ijn

ijn
ijnijnjn T

T
alfaTTT  

 
Sujeto a: 
 

∑ ≤









×=

−
− n

ijn

ijn
ijnjn F

T

T
alfaRT

1
1  

 
Donde: 
 
TTjn   = Tarifa tope para canasta “j” de servicios durante el trimestre “n”. 
RTjn   = Ratio Tope para canasta “j” de servicios durante el trimestre “n”. 
alfaijn-1 = Factor de ponderación del servicio “i” que pertenece a la canasta “j” durante 

el trimestre anterior, dado por la participación de los ingresos del servicio “i” 
dentro de los ingresos de la canasta “j”. 

Tijn     = TARIFA del servicio “i” que pertenece a la canasta “j” durante el trimestre 
actual. 

Tijn-1   = TARIFA del servicio “i” que pertenece a la canasta “j” durante el trimestre 
anterior. 

Fn   = Factor de Control para el trimestre “n” 
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donde 
 
IPCn  = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana para el trimestre “n”. 
X  = Factor de Productividad Trimestral. 
 
Como se aprecia, el Factor de Control es el valor al cual se va a determinar la relación 
a la cual deben reducirse, como mínimo, las tarifas promedio de cada canasta 
definida, siendo facultativo de la empresa establecer tarifas promedio por debajo de 
este tope.  
 
Para obtener la tasa de variación de precios regulados implicada por el Factor de 
Control, se debe encontrar una expresión para Fn –1, debido a que dicho factor está 
expresado como un ratio. De esta forma, la tasa de crecimiento de los precios 
regulados estará definida por los siguientes pasos: 
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Donde “∆” indica tasa de cambio. Es decir, la Formula de Tarifas Tope de los anexos 
de los contratos de concesión implica que el cambio en el tope tarifario, “∆TT” será 
igual a la tasa de inflación del trimestre anterior (n-1) más el Factor de Productividad 
Trimestral más un elemento adicional que es el producto de la tasa de inflación del 
trimestre anterior por el valor del factor. 
 
Nótese entonces que respecto de la fórmula RPI – X, la Formula de Tarifas Tope 
muestra dos diferencias; (i) El signo del Factor de Productividad está en positivo, por lo 
que dicho factor deberá ser estimado con signo negativo para adaptarse a la fórmula 
convencional RPI -X, y (ii) Existe un término de interacción resultante de la 
multiplicación de la inflación y el Factor de Productividad. Sin embargo, es preciso 
mencionar que para tasas de inflación bajas, la Fórmula de Tarifas Tope y la fórmula 
tradicional de los precios tope llevan al mismo resultado. 
 
Finalmente, la sección 9.04 de los contratos establece que el Factor de Productividad 
deberá ser revisado por OSIPTEL en intervalos de tres (3) años, y establece a su vez 
los procedimientos particulares aplicables para la revisión de dicho factor. De esta 
manera, el marco contractual define el rezago regulatorio en tres (3) años, durante el 
cual el Factor de Productividad no podrá ser modificado y por lo tanto pre-establecerá 
la senda de reducción de las tarifas reguladas para ese periodo. 
 
 
 
IV. Aspectos Generales de la Metodología Aplicada 
 
Para el cálculo metodológico del Factor de Productividad aplicable al periodo 2004-
2007 destacan los siguientes aspectos generales: 
 
• Se mantiene el marco conceptual general utilizado en la fijación del Factor 2001-

2004. En este sentido se implementa el marco conceptual de la Productividad 
Total de Factores (PTF) y se mantiene el método de estimación empleado en el 
primer proceso de fijación de este Factor. El método para estimar la PTF – y mas 
precisamente los cambios en este indicador-, así como los cambios en otras 
variables componentes del marco conceptual es el de los números índice. Los 
números índice permiten realizar agregaciones consistentes con la teoría 
económica de diferentes elementos de una empresa o de la industria que pueden 
tener atributos distintos entre si. 

 
• Respecto a la metodología de estimación, se uniformiza el uso de un sólo 

concepto de número índice para calcular las diferentes agregaciones de los 
volúmenes de servicios producidos, insumos y precios, las cuales son propias de 
la estimación de la PTF. Debido a su superioridad, y a sugerencia de los 
asesores técnicos de OSIPTEL, se utiliza el índice Ideal de Fisher; 

 
• Sobre la información estadística y financiera utilizada es preciso mencionar que: 

(i) El periodo de análisis comprende desde el año 1998 al 2003 inclusive. Este 
periodo toma en cuenta el cambio estructural en la industria cuyo origen fue la 
apertura del mercado de las telecomunicaciones a partir de 1998. De esta 
manera se ha considerado que los datos estadísticos de este periodo contienen 
información uniforme sobre el nuevo escenario en el que se desarrollan las 
telecomunicaciones en la actualidad y en el que se espera se desarrollen en el 
futuro, (ii) Dado el periodo establecido para la determinación del nuevo Factor de 
Productividad, se solicitó información a la empresa TELEFÓNICA para el periodo 
2001-2003. Dicha información sumada a la información para el periodo 1998-



2000 remitida por la empresa en el proceso de fijación del primer Factor 
completa la información individual de la misma, (iii) Asimismo, se solicitó y 
procesó información de las empresas mas importantes del sector para el periodo 
de análisis, con lo cual se realizan comparaciones entre la industria y la empresa 
regulada, (iv) Finalmente, se actualizó información sobre la economía para 
variables oficiales tales como el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de 
Precios al Por Mayor y el deflactor del PBI, y para la PTF global del país, siendo 
esta última variable tomada de estudios especializados de reciente desarrollo;  

 
• Como se mencionó en el párrafo anterior, la industria de las telecomunicaciones 

observó un cambio estructural importante a partir de 1998, como consecuencia 
de la apertura del mercado de telefonía fija en 1998 que coadyuvó al desarrollo 
más competitivo de varios servicios de telecomunicaciones. De esta manera, la 
información estadística de la industria en su conjunto, mencionada también en el 
párrafo anterior, constituye un punto de referencia significativo para evaluar la 
tendencia de la presión competitiva en mercados que muestran en conjunto un 
mayor dinamismo. Esta tendencia competitiva en la estructura de las 
telecomunicaciones es parte integral del Factor y es captada a través del cálculo 
de la tasa de variación del “excedente económico de operación”. Este elemento 
corresponde a las reducciones de excedentes económicos de la industria, 
relativos a la tasa de crecimiento de excedentes económicos de la empresa 
regulada, por efectos de la competencia, por lo que su aplicación permite simular 
con mayor precisión las presiones que segmentos de baja competencia, como el 
de telefonía fija local, recibirían si se desarrollaran en un contexto más 
competitivo.  

 
Por lo tanto, la tasa de variación del “excedente económico de operación” es, 
desde el punto de vista regulatorio, un esfuerzo que se impone a la empresa 
regulada en términos de productividad. Dicho esfuerzo en productividad se 
trasladará a los usuarios en la forma de menores tarifas reguladas; 

 
• La valoración de los activos fijos de la empresa requieren la estimación de la tasa 

costo de oportunidad del capital. Respecto del cálculo de la tasa costo de 
oportunidad del capital, es preciso mencionar que su implementación para el 
periodo 2001-2003 requirió adecuar la estimación a un nuevo contexto financiero 
de la empresa, sin que ello se haya traducido en cambios en los supuestos y  
principios del marco conceptual aplicado. En particular, la adecuación requerida 
se produce debido a que el instrumento financiero que TELEFÓNICA negociaba 
en la Bolsa de Valores de Nueva York experimentó bajos niveles de liquidez 
durante el periodo mencionado, generando limitaciones para replicar el método 
de estimación de ciertos parámetros de la tasa de rentabilidad de la empresa 
implementado en la fijación del Factor 2001-2004. 


